Diseñando el futuro del Plan de Salud de Oregon: próxima exención de
Medicaid 1115 de Oregon
22 de junio de 2021, junta virtual (5:30 p.m. - 7:30 p.m.)
Nota: No es necesario que participe durante todo el taller. Los invitamos a participar en las secciones
del taller que le interesan más
Taller virtual
Haga clic a continuación para unirse al taller
https://www.zoomgov.com/j/1606561471?pwd=aHJHN0poSE52ZHFnMHlnMWtoclA1dz09
Hora

Tema

5:30-5:35 p.m.

Palabras de apertura y orientación

5:35-6:00 p.m.

Documento conceptual numero 1
- Ampliando el acceso a la cobertura

6:00-6:25 p.m.

Documento conceptual numero 2
- Sistema de salud centrado en la equidad
Documento conceptual numero 3
- Fomentar el gasto inteligente y flexible a través de
los presupuestos globales

6:25-6:50 p.m.

6:50-7:15 p.m.

Documento conceptual numero 4
- Reinvertir los ahorros en todos los sistemas para
promover la equidad

7:15 -7:30 p.m.

Preguntas y respuestas
Conclusiones

Detalles de la agenda del taller 1
Palabras de apertura y orientación

El Oregon Health Authority (OHA, por sus siglas en inglés) proporcionará una descripción general del
taller, revisará el proceso de exención actual, los plazos y describirá la exención.

Discusiones del documento conceptual

OHA presentará los aspectos más destacados de cada uno de los borradores de documentos
conceptuales de las áreas de políticas de alto nivel que se están considerando para su inclusión en
nuestra Exención de demostración de Medicaid 1115
2022-2027 1115 Medicaid Demonstration Waiver y se pedirá a los participantes que brinden
comentarios sobre los borradores de los documentos conceptuales durante cada sesión.
Introducción a las estrategias de OHA - nota de portada - nota de portada
• Concepto 1: Garantizar el acceso a la cobertura de salud para todas las personas en Oregon
• Concepto 2: Creación de un sistema de salud centrado en la equidad
• Concepto 3: Fomentar el gasto inteligente y flexible a través de los presupuestos globales
• Concepto 4: Reinvertir los ahorros en todos los sistemas para promover la equidad

Sesión de preguntas y respuestas

Esta es una oportunidad adicional para que los participantes hagan preguntas a OHA y brinden
información sobre los documentos conceptuales.

Ayuda en las juntas

Todos tienen derecho a conocer y utilizar los programas y servicios del Oregon Health Authority (OHA).
OHA proporciona ayuda gratuita. Algunos ejemplos de la ayuda gratuita que OHA puede brindar son:
•

Intérpretes de lengua de señas y lengua hablada

•

Materiales escritos en otros idiomas

•

Braille

•

Letra grande

•

Audio y otros formatos
Si necesita ayuda o tiene preguntas, por favor envíe un correo electrónico a
1115Waiver.Renewal@dhsoha.state.or.us.

